
BRANDSEN, 30 de Diciembre de 1994.- 

 

 

VISTO: 

 

 La necesidad de que ingresen más contribuyentes al Sistema de Pago de Tasas, 

Derechos y Contribuciones; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que numerosos contribuyentes han solicitado planes de facilidades de pago. 

 

 Que el pago en cuotas facilita el buen cumplimiento del contribuyente.  

  

Que además tenemos la necesidad de atender los casos donde la Justicia Social se 

compromete ante la fría normativa de la obligación fiscal. 

 

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE: 

 

 

ORDENANZA N° 562. 

 

 

ARTICULO 1°.- Autorízase   al   Departamento   Ejecutivo  a  efectivizar   un   Plan   de  

-------------------- facilidades de pago de hasta diez (10) cuotas para aquellos contribuyentes 

que adeuden a está Municipalidad las siguientes Tasas, Derechos y Contribuciones, 

devengados al 30 de Noviembre de 1994: 

- Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Víal Municipal. 

- Tasa por Alumbrado, Barrido, Limpieza y Conservación de la Vía Pública. 

- Derechos de Construcción. 

- Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene.  

- Derechos de Cementerio. 

- Contribución de Mejora-Pavimento. 

 

ARTICULO 2°.- Este  régimen incluye los planes de pago vigente a los que a la fecha se  

---------------------- encuentren en mora o interrumpidos.- 

 

ARTICULO 3°.- Este  plan se calculará  tomando como base para cada Tasa el valor que  

---------------------- fije la Ordenanza Impositiva vigente del siguiente modo.- 

- Por pago contado: 15% de descuento sobre el total de la deuda. 

- Por pago hasta 3 cuotas: total de la deuda valores de Ordenanza Impositiva Vigente.- 

- Por pago hasta 6 cuotas : total de la deuda valores Ordenanza Impositiva Vigente con 

más el 7% anual de interés.- 

- Por pago hasta 10 cuotas: total de la deuda valores Ordenanza Impositiva Vigente con 

más el 7% anual de interés y más el interés que fije el Banco de la Provincia de Buenos 

Aires, para sus operaciones activas al último día del mes inmediato anterior al de la 

liquidación.- 

 

ARTICULO 4°.- Las cuotas del Plan de pagos vencerán el día 10 de cada mes.- 

 



ARTICULO 5°.- Los  pagos realizados  luego  de la  fecha de vencimiento  sufrirán  un    

---------------------- recargo de los intereses que correspondan, de acuerdo a la Ordenanza 

Fiscal vigente y se calcularán por los días de mora en el pago.- 

 

ARTICULO 6°.- El  pago fuera  de  término podrá realizarse hasta el último día habil del  

---------------------  mes al que corresponda el vencimiento, considerándose pago en término 

al realizado en estas condiciones más el agregado de los recargos determinados en el 

artículo anterior. Una vez vencido el plazo fijado en este artículo se considerará como 

cuota impaga lo que determinará la caducidad del plan de pagos.- 

 

ARTICULO 7°.- En caso de incumplimiento del plan establecido la Municpalidad podrá       

--------------------- promover acción judicial sin necesidad de interpelación previa, sirviendo 

la solicitud del plan de pagos como base para promover acción judicial.- 

 

ARTICULO 8°.- Podrán incorporarse al sistema  de facilidades de pago todas aquellas      

---------------------- personas físicas o ideales que a la fecha de la sanción de la presente 

Ordenanza tengan iniciado en su contra juicio de apremio por cobro de tasas que se 

detallan en el artículo 1°, como asimismo aquellos que suscribieron convenios derivados 

de juicios que se encuentran con cuotas pendientes, al efecto deberán en primer término 

allanarse a la acción judicial y luego suscribir convenio en las formas establecidas y pago 

de los costos y costas de la ejecución.- 

 

ARTICULO 9°.- Para  acogerse al presente  plan  de  pagos  los  contribuyentes  deberán  

---------------------- presentar la solicitud correspondiente hasta el último día hábil del mes 

de enero de 1995, para los que cancelen el total de la deuda, y hasta el último día hábil del 

mes de febrero de 1995, para aquellos contribuyentes que opten por el plan de pago en 

cuotas, fechas - estas en que vencerá el sistema previsto en la presente Ordenanza.- 

 

ARTICULO 10°.- Los contribuyentes que se acojan al plan de pagos, deberán mantener al 

---------------------- día los nuevos vencimientos que por la misma tasa o derecho se 

produzcan. La falta de pago de los nuevos vencimientos hará caducir el plan de pagos.- 

 

ARTICULO 11°.- La  declaración de concurso civil o comercial hará caducir de pleno      

----------------------- derecho el beneficio de pago en cuotas otorgado haciendo exigible la 

totalidad del saldo otorgado.- 

 

ARTICULO 12°.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a otorgar planes de hasta 30        

----------------------- cuotas mensuales y consecutivas, para aquellos contribuyentes que 

presenten razones justificadas de Orden Social o económico.- 

 

ARTICULO 13°.- La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir del 2 de enero de 1995  

----------------------- y hasta el 28 de febrero del mismo año.- 

 

ARTICULO 14°.- Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido  

----------------------- archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE BRANDSEN EN SESION EXTRAORDINARIA N° 4/ NOVENTA Y CUATRO A 

LOS TREINTA DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO.- 

 

GUSTAVO RIOS                                                                     JUAN ENRIQUE OSS 

  SECRETARIO                                                                              PRESIDENTE. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


